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b. La imagen muestra una vista aérea
de los humedales mendocinos. ¿Qué
recursos naturales les parece que
estaban amenazados?

c. ¿Cómo intervino ese grupo de
personas para resolver el problema
ambiental?

Un escenario de sequía extrema amenazaba la super-
vivencia de los pobladores de la región de Guanacache en 
Mendoza. La desecación de las lagunas, potenciada en 
2010, trajo como consecuencia la falta de agua para el rie-
go y para el ganado. En 2011 comenzamos a trabajar con 
la meta de restaurar 10.000 hectáreas de humedales para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. El 
proyecto consistió en la construcción de pequeños terraple-
nes para capturar sedimentos, elevar el nivel de base de las 
lagunas y de esta manera acumular agua. 

a. Lean el texto y explíquenle a un
compañero lo que entendieron.

CONTENIDOS » PROBLEMAS AMBIENTALES: CONCEPTO, ESCALAS, PRINCIPALES CAUSAS 
Y CONSECUENCIAS // LOS ACTORES SOCIALES // PROBLEMAS AMBIENTALES RURALES: 
DEFORESTACIÓN, CONTAMINACIÓN DEL SUELO, EL AIRE Y EL AGUA, SEQUÍAS E INUNDACIONES, 
DEGRADACIÓN DEL SUELO // PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS: CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA, DEL SUELO Y DEL AGUA, DESTINO DE LOS RESIDUOS, FALTA DE ESPACIOS VERDES
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Causas y 
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Qué son los problemas ambientales
Los ambientes son el producto de la relación entre la sociedad y la na-

turaleza. Seguramente, conocen algunos de los problemas que pueden 
surgir de esta relación. ¿Alguna vez vieron basura tirada en la calle? ¿Y un 
río en el que no podían meterse porque sus aguas estaban contaminadas? 
¿Padecieron o vieron alguna inundación? ¿Escucharon o leyeron sobre la 
contaminación de los suelos en el campo? ¿Y sobre la erupción de algún 
volcán que afectó a la población cercana? Todos esos son problemas entre 
la sociedad y la naturaleza, y se llaman problemas ambientales. 

Un problema ambiental se produce cuando hay un fenómeno o pro-
ceso que afecta negativamente a la naturaleza y a la sociedad. Estos pro-
blemas pueden generarse en la naturaleza (origen natural), como los hu-
racanes o las erupciones volcánicas, que son fenómenos que suceden 
porque forman parte de la dinámica del planeta Tierra. También pueden 
ser provocados por las personas (origen social), como consecuencia de un 
excesivo o inadecuado uso de los recursos naturales y del modo en que las 
sociedades realizan actividades en los distintos ambientes. De esta manera, 
las sociedades generan problemas ambientales en las ciudades y también 
en el campo, mediante la tala o deforestación, la acumulación de residuos, 
la contaminación del agua y del aire, el agotamiento de los suelos, entre 
otros.

Las diferentes escalas de los problemas
Los problemas ambientales tienen lugar a diferentes escalas, según la 

zona que afecten. 

a.  Lean el tema “Las diferentes escalas de los 
problemas” y explíquenselo a un compañero 
con sus propias palabras.

b.  Marquen el párrafo en el que se explican 
ejemplos de causas de los problemas 
ambientales. Agreguen un ejemplo.

LEER Y

COMPRENDER

Las sequías pueden afectar a 
territorios de varias provincias 
y convertirse en un problema 
ambiental a escala regional. Las 
sequías se producen, entre otras 
razones, por la falta de lluvias. Pero 
también se deben a la deforestación, 
que provoca un cambio climático a 
escala global. 

X

Un problema ambiental es de escala 
local cuando se produce en un 
barrio, un municipio o una ciudad. 
Por ejemplo, la contaminación del 
aire de una localidad, la basura que 
se acumula en una esquina o la 
contaminación del suelo en un área 
rural.

Los problemas ambientales 
de escala regional son los 
que afectan a una región más 
amplia, como ciudades grandes, 
provincias o países. Por ejemplo, 
la contaminación de un río que 
atraviesa varias provincias o una 
inundación que afecta a los campos 
de dos o más provincias.

globallocal

contaminación. Cambio 
negativo provocado por la 
introducción de sustancias en 
la composición natural de una 
cosa, un medio o un ser vivo.
———————— 

TIP

Al terminar de leer cada párrafo, 
pregúntense: ¿qué leí? Si recuerdan lo 
más importante del texto significa que 
lo entendieron.

ESCALA

regional

Los problemas ambientales 
mundiales o de escala global tienen 
consecuencias en gran parte o en 
todo el planeta. Por ejemplo, la 
deforestación de bosques y selvas 
afecta a la zona talada, sin embargo, 
como repercute en el clima global, 
tiene una escala mundial.
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Múltiples causas y consecuencias 
A lo largo de la historia, las sociedades, en su relación con la naturaleza, 

adaptaron los ambientes a sus necesidades. Las ciudades o pueblos 
donde viven ustedes, por ejemplo, son producto de esa adaptación.

En la actualidad, el manejo extractivista de los recursos todavía es una 
de las causas más importantes de los problemas ambientales de origen 
social. Además de no respetar el ritmo de crecimiento de los recursos na-
turales, su mal uso produce daños irreparables en el ambiente.

El aumento progresivo de la población y la instalación de in-
dustrias que fabrican lo que las personas consumen en distintas 
partes del planeta originan constantemente problemas ambien-
tales, como el agotamiento de determinados recursos naturales y 
el deterioro de la calidad de vida de muchas personas. 

Lo que sucede, además, es que un mismo problema ambien-
tal puede tener distintas causas y también distintos problemas 
ambientales, a veces, tienen un origen común. Por ejemplo, las 
sequías y las inundaciones, que en una primera instancia pueden 
considerarse problemas ambientales de origen natural, se vuelven 
problemas mucho más graves por la deforestación. La ausencia 
de árboles modifica el clima de la región y, por ello, disminuyen 
las lluvias. Así, las sequías ocurren frecuentemente en zonas cer-
canas a los bosques talados. Asimismo, por la falta de vegetación 
que cubre el suelo, el agua no es absorbida y se acumula, lo que 
colabora para que, ante una lluvia intensa o el desborde de un río, 
haya inundaciones.

 1  Relean el texto de la página anterior y 
escriban un título para cada párrafo.

 2  Clasifiquen los siguientes problemas 
ambientales según su origen: N (natural) o 
S (social).

a.   Un derrame de petróleo en una plataforma 
de extracción en el océano Atlántico. 

b.   La contaminación del río Salí, que recorre 
distintas provincias del Noroeste argentino. 

c.   Un terremoto en la cordillera de los Andes. 
d.   La deforestación de la selva del Amazonas 

(Brasil).  

 e.   La basura que se acumula en una esquina 
cuando los vecinos la depositan fuera de 
horario y en lugares inhabilitados. 

f.   Las cenizas que el viento trasladó hasta la 
Argentina luego de la erupción de un volcán 
en Chile.  

g.   La inundación provocada por la crecida 
del río Paraná en las provincias del Chaco y 
Corrientes (Argentina).  

 3  Indiquen la escala (local, regional, 
global) de cada uno de los problemas 
ambientales de la actividad 2.

A
ACTIVIDADES

TE

Muchos de los problemas ambientales a escala 
global se deben a la utilización de hidrocarburos 
(petróleo y gas natural). Cuando se “quema” el 
petróleo, se liberan en la atmósfera partículas que 
contaminan el aire. X©
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Problemas ambientales: 
responsabilidad y protagonistas
Hoy en día, para resolver o disminuir los problemas ambientales, es ne-

cesaria la participación de todos. ¿De ustedes también? Sí, por supuesto. 
Al  no tirar residuos en la calle, por ejemplo, evitan un problema ambiental. 
Pero no todos tienen la misma responsabilidad ante el cuidado del am-
biente. Hay distintos protagonistas o actores sociales vinculados con estos 
problemas y la responsabilidad es tanto del Estado como de los habitantes 
de las áreas rurales y urbanas, los empresarios industriales y los producto-
res agropecuarios, entre otros.

En los espacios urbanos, las personas participan del cuidado am-
biental cuando evitan la contaminación generada por los vehículos, 
la acumulación de residuos, el mal uso o derroche del agua de red y 
de la energía eléctrica, y la contaminación sonora, entre otros. En el 
campo, los productores agropecuarios son los responsables de cuidar 
el recurso suelo. Para eso, deben trabajar en el manejo sustentable de 
este recurso y no emplear sustancias químicas que deterioren sus con-
diciones naturales y lo contaminen.

En las afueras de las ciudades, las fábricas utilizan recursos natura-
les como materias primas o fuente de energía en los procesos indus-
triales. Los dueños de estas industrias están obligados a cumplir con 
las leyes ambientales que regulan la actividad de las fábricas o de las 

explotaciones mineras. De otra forma, las actividades industria-
les y mineras pueden provocar problemas ambientales, como la 
contaminación del aire, el suelo o el agua.

Finalmente, el Estado, a través de los gobernantes elegidos 
por los ciudadanos, es el principal responsable de garantizar a 
los habitantes de un país el derecho a un ambiente sano, equili-
brado y diverso. Se debe ocupar de promover y hacer cumplir las 
leyes relacionadas con el cuidado del ambiente. Además, debe 
realizar acciones y obras para mejorar la situación ambiental y 
promover la concientización sobre el cuidado del ambiente. Por 
ejemplo, a través de leyes que prohíban o limiten la tala de bos-
ques naturales o la creación de áreas naturales protegidas, que 
son zonas donde se preservan diversos recursos naturales.

El Estado debe promover el cuidado del ambiente, 
por ejemplo, mediante la colocación de cestos para 
clasificar los residuos en el espacio público. 

X

a.  Lean los títulos y subtítulos de estas dos 
páginas y, sin leer la información que 
desarrollan, respondan: ¿qué saben de estos 
temas? 

b. Identifiquen en el texto de esta página los 
conceptos de participación, actores sociales y 
preservar. Defínanlos y luego compárenlos con 
las respectivas definiciones del diccionario.

LEER Y

COMPRENDER

La Administración de Parques Nacionales 
controla el manejo y la conservación de 
distintas áreas naturales protegidas de la 
Argentina. 
1. Ingresen en goo.gl/TzMXAX* y entren a 
“Áreas Protegidas”. Ahí, ingresen en “Sobre las 
Áreas Protegidas” y lean los títulos. 
2. ¿Qué es un  parque nacional? ¿Y un 
monumento natural? ¿Qué recursos 
preservan?
—
* Enlace acortado de https://www.parquesnacionales.
ob.ar/areas-protegidas/.

TECNO

X

TIP

Para recordar los términos o 
conceptos nuevos, subráyenlos.
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 1  Relean la página 48. Subrayen la información que puedan eliminar y no altere la comprensión 
del texto de esa página.

 2  Escriban tres oraciones en las que relacionen los siguientes pares de términos. 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS / CUIDADO DEL AMBIENTE 

              VULNERABILIDAD / PROBLEMA AMBIENTAL
 3  Lean el artículo 41 en un ejemplar de la Constitución nacional o, con ayuda de un adulto, 

busquen el texto en Internet. Luego, respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Qué derecho de los habitantes de la Argentina menciona el artículo?
b.  ¿Qué deberes tienen las autoridades en cuanto a la protección de este derecho?
c.  ¿Con qué tipo de manejo de los recursos que estudiaron en el capítulo 3 se relaciona el derecho 

que establece el artículo? 

A
ACTIVIDADES

Participar por el derecho a un ambiente sano
Todos los habitantes del planeta pueden participar activamente para 

exigir el derecho a vivir en un ambiente sano. En la Argentina, el artículo 41 
de la Constitución nacional garantiza el derecho de todos para vivir en un 
ambiente sano y establece cómo debe ser protegido el ambiente. Muchas 
personas, además, forman parte de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) ambientales, que realizan acciones públicas por los derechos de los 
ciudadanos, por ejemplo, a través de campañas en las que informan sobre 
determinado problema ambiental y el modo de resolverlo. En algunas zo-
nas afectadas por distintos tipos de contaminación, los vecinos también 
forman asociaciones para reclamar al Estado la solución del problema.

La vulnerabilidad social
En algunos lugares, la posibilidad o el riesgo de que se 

produzca un problema ambiental es mayor que en otros. 
Esto sucede, por ejemplo, con las poblaciones que se esta-
blecen cerca de algún volcán activo. Además, ante un pro-
blema ambiental son más vulnerables aquellos que tienen 
menor capacidad para enfrentarlo. La vulnerabilidad de-
pende de varios factores: las condiciones de vida, el conoci-
miento sobre cómo actuar frente a un problema ambiental 
o las decisiones que tome el Estado cuando ese problema 
ambiental existe. Durante la crecida de un río, por ejemplo, se-
rán más vulnerables quienes vivan en las márgenes o en las 
zonas bajas de la ciudad, en viviendas que estén construidas 
con materiales poco estables, como chapas. 

En abril de 2015, el volcán Calbuco (Chile) entró 
en erupción. Cerca de 10.000 personas fueron 
evacuadas de las localidades cercanas y 500 viviendas 
quedaron destruidas. En los días posteriores, las 
cenizas producidas por la erupción llegaron hasta la 
Patagonia, Buenos Aires y Montevideo (Uruguay).

X
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Problemas ambientales rurales
En las áreas rurales de la Argentina, las personas trabajan en actividades 

que aprovechan o extraen recursos naturales. ¿Viven en el campo o lo visita-
ron alguna vez? Si es así, es posible que hayan visto animales o cultivos, entre 
otras cosas. Cuando las personas crían animales, cultivan y realizan otras ac-
tividades (como la tala de árboles o la extracción de minerales), sin preservar 
el recurso utilizado, generan problemas ambientales. Veamos cuáles son los 
principales problemas ambientales de los espacios rurales de la Argentina.

La deforestación
La deforestación es la tala excesiva de árboles. Como leyeron, en la Argen-

tina se talan selvas y bosques para obtener madera y tierras cultivables. 
Los bosques y las selvas generan oxígeno y absorben dióxido de carbo-

no, que es el gas liberado por las industrias y los vehículos, principal cau-
sante de la contaminación del aire. La deforestación produce, entonces, la 
acumulación de dióxido de carbono, lo que contamina y aumenta la tem-
peratura de la Tierra. De esta forma, se genera un cambio climático a escala 
mundial. Además, la tala deteriora el suelo porque este queda expuesto 
a la erosión, la pérdida la biodiversidad y, como leyeron en la página 47, 
agrava las sequías y las inundaciones.

La solución de este problema ambiental es posible mediante el cum-
plimiento de las leyes que prohíben la tala de la vegetación natural y el 
manejo sustentable que se da con el cultivo de bosques implantados. 

El agotamiento del suelo
El suelo tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. 

Sin embargo, puede perderlos y volverse improductivo por las siguientes razones.
• Monocultivo. El cultivo de una misma planta de forma continua pro-

voca que los nutrientes del suelo no se regeneren.
• Uso constante. Cuando se cultivan distintas especies vegetales sin espe-

rar un tiempo entre una cosecha y otra, disminuye la fertilidad del suelo.
• Tala de árboles. La falta de la vegetación natural hace que los nutrien-

tes del suelo sean fácilmente erosionados por el viento o el agua.
• Riego artificial en zonas áridas. Esta forma de riego puede producir la 

salinización del suelo (acumulación de sales que vuelve improductivo 
este recurso). 

A

a.  Lean el texto de ambas páginas. Marquen el 
párrafo en donde se explican las causas de las 
inundaciones. 

b. Lean el tema “El agotamiento del suelo” y 
observen la imagen de esta página. ¿Por qué 
otra imagen se podría reemplazar?

LEER Y

COMPRENDER

biodiversidad. Cantidad y 
variedad de especies vegetales 
y animales que viven en un 
espacio determinado.
———————— 

Riego artificial en un campo de 
provincia de San Luis. La salinización 
del suelo en las zonas áridas puede 
prevenirse si se estudia el suelo antes 
de cultivarlo y se decide así el mejor 
sistema de riego para los cultivos. 

X
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 1  Expliquen las causas de la degradación del suelo en los espacios rurales. ¿Son problemas 
ambientales de origen natural o social? 

 2  ¿Quiénes son los principales responsables del cuidado del recurso suelo en los espacios rurales? 
¿Qué acciones deben realizar? Para responder, pueden repasar el texto de la página 48. 

 3  ¿Por qué se considera que las inundaciones y las sequías son problemas ambientales naturales 
y sociales? 

 4  Identifiquen en el texto de estas dos páginas un problema ambiental global, uno regional y 
otro local.

A
ACTIVIDADES

relleno sanitario. Espacio 
donde se depositan los residuos 
sólidos de una ciudad después 
de haber recibido determinados 
tratamientos para minimizar su 
impacto ambiental.
———————— 

La desertificación
La desertificación se produce cuando el suelo adquiere las características 

de un desierto: se seca la tierra y hay poca vegetación. De esta forma, no pue-
de cultivarse ni sirve para el pastoreo del ganado. En las mesetas patagónicas, 
también se suma el problema del sobrepastoreo: las ovejas se alimentan tan-
to de los pastos tiernos como de los más duros. Al ser muy intenso el pasto-
reo, la vegetación natural desaparece y el suelo queda expuesto a la erosión.

La contaminación del suelo, el agua y el aire
En los espacios rurales, el uso de agroquímicos (productos para eliminar 

plagas o aumentar la fertilidad de la tierra) contamina el suelo, el agua que 
puede correr de forma subterránea, los ríos cercanos a los cultivos y tam-
bién el aire, cuando se fumigan los campos desde aviones. 

La quema de residuos y la instalación de rellenos sanitarios, que reci-
ben la basura de las ciudades, también contaminan el suelo, el agua y el aire. 
La minería sin regulación, que para separar el mineral de la roca 
utiliza grandes cantidades de agua y sustancias tóxicas, como 
cianuro o mercurio, también contamina el suelo y el agua.

Las sequías y las inundaciones
Las inundaciones se deben al exceso repentino de agua o 

a lluvias que duran varios días y provocan el desborde de ríos 
o arroyos. Las sequías, en cambio, se producen por la falta de 
precipitaciones durante largos períodos. En ambos casos, la de-
forestación agudiza estos problemas. La tala genera cambios 
climáticos que reducen la cantidad de lluvias, por eso, son más 
frecuentes las sequías. Al mismo tiempo, cuando llueve mucho, 
el suelo desprovisto de vegetación natural absorbe mucha me-
nos agua que aquel que no fue deforestado. 

Ciertas construcciones, como las rutas y los 
terraplenes de las zonas rurales, desvían el agua de los 
terrenos donde escurre naturalmente, y así muchas 
veces se inundan los campos y poblados cercanos.

X

TIP

Marquen con una tilde dentro de los 
contenedores que aparecen al lado de 
cada actividad para registrar cuáles ya 
hicieron.
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Problemas ambientales urbanos
En las ciudades y los pueblos, los principales problemas ambientales es-

tán relacionados con la contaminación. En las ciudades más grandes, se 
suma la falta de espacios verdes y la disposición final de los residuos. 

Contaminación del agua. Sucede porque algunas localidades 
no cuentan con un sistema de cloacas y plantas de depuración y, en 
muchos casos, los desechos domiciliarios desembocan en los cursos 
de agua. Algunas industrias, además, vuelcan en los ríos residuos sin 
tratamiento previo. En las ciudades con puerto, el agua se contamina 
por los desechos que se tiran desde las embarcaciones y también por 
los derrames de combustibles o petróleo.

Contaminación atmosférica. Consiste en la incorporación de 
sustancias tóxicas a la atmósfera, que es la capa de aire que rodea 
a la Tierra. En las ciudades, estas sustancias provienen de los gases 
emitidos por las industrias y los vehículos, como el dióxido de 
carbono. Este tipo de contaminación puede provocar enfermedades 
en el sistema respiratorio, en los ojos y en la piel de las personas.

El Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y 
Mar del Plata son las ciudades con mayor 
contaminación atmosférica.

X

Contaminación acústica. Se genera cuando el nivel de ruido 
es mayor que el tolerable por el oído humano sin que este sufra 
daño. En las ciudades, este tipo de contaminación se debe, 
entre otras causas, a los ruidos de las máquinas utilizadas en 
la industria de la construcción o al mal uso que hacen algunos 
automovilistas de las bocinas de sus vehículos.

En las grandes ciudades, el tránsito automotor 
aumenta la contaminación acústica.

X

Contaminación visual. Se produce, sobre todo, en las grandes 
ciudades, cuando el exceso de imágenes publicitarias y de 
comercios modifica de manera negativa el paisaje urbano y, en 
muchos casos, distrae a los conductores y peatones.

Carteles publicitarios en la avenida Cabildo 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

X

El río Matanza-Riachuelo, que atraviesa 
varios partidos bonaerenses, es el curso de 
agua más contaminado del país. X

TIP

Antes de seguir, recuerden el 
significado del concepto de 
contaminación.

a.  Lean el tema “Contaminación del agua”  y 
explíquenselo a un compañero con sus 
propias palabras. 

b.   Observen las imágenes de esta página. ¿Tienen 
elementos comunes? ¿Cuáles?LEER Y

COMPRENDER

LA CONTAMINACIÓN
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La basura y la falta de espacios verdes
En las ciudades, todos los días se generan toneladas de basura, lo que 

provoca, entre otros problemas, la contaminación del aire. Para la disposición  
final de la basura se utilizan rellenos sanitarios, cuya instalación está a car-
go de empresas especializadas. Se localizan en las afueras de las 
ciudades, pero perjudican a los habitantes de esas zonas, ya que 
generan mal olor y, si fallan los sistemas de control, contaminan 
el suelo y los cursos de agua subterráneos. 

Otro problema ambiental urbano es la falta de espacios ver-
des (plazas y parques) para la recreación y el esparcimiento de 
la población. Su función más importante es la de contribuir con 
la purificación del aire, ya que la vegetación transforma el dió-
xido de carbono en oxígeno. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) establece que el mínimo de espacios verdes urbanos 
debe ser de 10 m² por habitante. Excepto en Rosario (provincia 
de Santa Fe), donde hay un promedio de 10,4 m² de espacios 
verdes por persona, en la mayoría de las grandes ciudades de la 
Argentina no se cumple con este requisito.
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Día Mundial del Agua
El agua es un recurso natural que forma parte de casi 
todas las actividades humanas, y sin esta, además, no 
podrían aprovecharse otros recursos, como el suelo 
o la vegetación. Sirve para el consumo humano, el 
riego de cultivos y la alimentación de los animales. 
También es utilizada en procesos industriales y 
mineros, y para la generación de energía mediante 
represas hidroeléctricas, entre otros usos.
Por ello, en 1993, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas fijó el 22 de Marzo como el 
Día Mundial del Agua en todo el mundo, con el 
objetivo de que los diferentes Estados promuevan la 
conservación y el desarrollo de los recursos hídricos 
(mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, acuíferos).
Comprender la importancia de preservar el agua es 
fundamental para evitar los problemas ambientales 
que se generan al contaminar este recurso y tomar 
conciencia de que, en el mundo, el agua dulce 
(aquella que hallamos en ríos, arroyos, lagos, lagunas, 

glaciares y acuíferos) es un recurso que no puede ser 
aprovechado por todas las personas de igual manera, 
a pesar de ser indispensable para la vida.

 1  Mencionen al menos tres actividades 
que se pueden realizar gracias al uso del 
recurso agua. Piensen qué sucede con 
esas actividades si el recurso agua se 
contamina.

 2  Repasen los contenidos del capítulo. ¿Por 
qué habrá sido necesario establecer un día 
mundial para el cuidado del agua?

 3  ¿De qué manera pueden participar en 
el cuidado del recurso agua? Piensen 
en acciones que realizan en sus vidas 
cotidianas.

a.  Reúnanse en grupos y comparen sus 
respuestas. Elaboren una lámina con dibujos 
que expliquen las acciones que mencionaron.

22 DE MARZO 

Además de la capa que protege el suelo, los rellenos 
sanitarios tienen un sistema de recolección de líquidos y 
gases, y cuentan con una capa final que cubre el pozo.

X
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Las guardaparques

GUARDIANAS POR NATURALEZA 
Los parques nacionales de todo el país muestran una creciente presencia femenina. Varias 

áreas protegidas ya son dirigidas por mujeres, y también va en aumento su número entre los 
guardaparques.

La naturaleza también tiene cara de mujer. Día a día, en los 
más recónditos rincones de la Argentina, un puñado de mujeres 
[…] se entregan plenamente al compromiso de custodiar la na-
turaleza de nuestro país para las generaciones que vienen. […] 

“Algunos años después de haberme recibido como técnica 
universitaria en Administración de Áreas Protegidas, me tocó 
como destino el Parque Nacional Perito Moreno. […] este par-
que nacional está en la provincia de Santa Cruz, en la frontera con 
Chile, con climas extremos y un gran aislamiento. Después de la 
ruta 40 hay que transitar otras dos horas, y no hay ómnibus que 
haga el viaje a Gobernador Gregores (a 220 kilómetros) o Perito 
Moreno (a 320 kilómetros), que son las localidades más cercanas. 
Un día que estaba ahí se bajó un señor de un auto, después de 
recorrer tanto tiempo de ruta solitaria en la que uno no se cruza 
a nadie, y se sorprendió: ‘¡Pensé que me iba a encontrar con un 
gordo bigotudo y viniste vos!’. Se ve que no esperaba verme ahí, 
en medio de la nada. Pero ahora cambió todo, hace tiempo que 

somos más vistas”, dice Magdalena Pollini, guardaparques hoy 
destinada en el Nahuel Huapi. Ella es solo una de las muchas mu-
jeres que cuidan las áreas protegidas de todo el país […]. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/turismo/9-3039-2015-03-08.html.

1  Ingresen a la web con la que trabajaron en 
la página 48 y busquen información sobre 
el Parque Nacional Perito Moreno, donde 
trabaja Magdalena (en la solapas “Áreas 
Protegidas” y “Región Patagonia austral”). 

a. Localicen el Parque Nacional Perito Moreno en
un mapa de la Argentina.

b. Repasen el capítulo 2 y escriban las características
del relieve y el clima de esta zona.

c. Según esos datos, ¿cómo será un día de trabajo
de Magdalena en invierno? ¿Qué tendrá de
distinto en uno de verano?

2  Según la Administración de Parques 
Nacionales, estas son las tareas que hace un 
o una guardaparques: […] tienen a cargo el
control y la vigilancia del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. […] Son responsables de
trabajar con los pobladores y las comunidades
locales, la educación ambiental, el apoyo a
investigaciones científicas, la prevención y el
combate de incendios.

a. Debatan en grupos: ¿hay alguna razón por la
que el trabajo de guardaparques tenga que ser
realizado solo por varones o solo por mujeres?
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 2  Subrayen con un color los problemas 
ambientales de los espacios rurales, y con 
otro, los problemas ambientales urbanos. 
Luego, elijan uno rural y otro urbano, 
y expliquen por qué se produce, sus 
consecuencias ambientales y cómo se puede 
evitar o prevenir. 
DESERTIFICACIÓN / CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

/ CONTAMINACIÓN AUDITIVA / DEFORESTACIÓN / 
CONTAMINACIÓN VISUAL / DEGRADACIÓN DEL SUELO / 

SEQUÍAS / INUNDACIONES

 3  Lean el siguiente texto y respondan a las 
preguntas.

La basura es aquello que se tira porque ya no puede 
utilizarse. Los residuos, en cambio, son elementos que 
pueden seguir la llamada Ley de las 3R. ¿Cómo? 

Reducir la cantidad de productos que consumimos. 
Muchas veces compramos objetos que no necesitamos 
o no pensamos que para su elaboración se utilizaron 
recursos naturales que hay que cuidar, como agua, ár-
boles o petróleo.

Reutilizar la mayor cantidad de productos. Así, 
generamos menos basura y se gastan menos recursos 
para fabricar nuevos objetos del mismo tipo.

Reciclar mediante el uso de objetos que ya no usa-
mos para hacer otros, distintos.
a.  ¿De qué problema ambiental trata el texto? 

¿Qué recursos naturales se ven afectados?
b.  ¿Qué solución o forma de evitar este problema 

ambiental se menciona?

c.  Investiguen con la ayuda de un adulto cuáles 
de los productos que utilizan a diario pueden 
reducir; cuáles, reutilizar y cuáles, reciclar. Elijan 
uno de cada tipo y lleven a cabo la reducción, 
reutilización y el reciclado, en cada caso.

d.  ¿Pueden repetir las acciones que realizaron en  
el punto c. todas las semanas? Intenten continuar 
con la reducción, reutilización y reciclado de esos 
u otros objetos para participar en la solución de 
este problema ambiental global.

 4  Formen grupos para conversar sobre la 
localidad donde viven y sus alrededores. 
Luego, respondan a las siguientes preguntas.

a.  ¿Cuáles de los problemas ambientales 
mencionados en el capítulo pueden ver o saben 
que existen? 

b.  ¿Cómo afectan estos problemas a la población?
c.  ¿Son de escala local, regional o global?
d.  ¿Hay medidas estatales, de organizaciones 

de vecinos o de ONG para solucionar esos 
problemas? ¿Cuáles?

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 3. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

 1  Resuelvan el siguiente acróstico.

a. S
b. U

c. E
d. L

e. O

a.  Cantidad y variedad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado.
b.  Problema ambiental que consiste en un exceso repentino de agua por lluvias que duran varios días y 

provocan el desborde de ríos o arroyos..
c.  Pastoreo intenso de las ovejas que expone el suelo a la erosión.
d.  Acumulación de sales que vuelven improductivo el recurso suelo. 
e.  Tala excesiva de árboles. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a.  Según el área que afecten, los problemas 
ambientales pueden tener una escala…

•   … natural, social o regional.
•   … mundial, natural o local.
•   … local, regional o global.

b.  Uno de los principales problemas ambientales 
de los espacios rurales es… 

•   … el deterioro del suelo.
•  … la contaminación auditiva.
•   … la falta de espacios verdes.
c.  Uno de los principales problemas ambientales 

de los espacios urbanos es… 
•   … la disposición final de la basura.
•   … la sequía.
•   … la contaminación del suelo.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

regional

global

deforestación

sequías
inundaciones
contaminación del agua, el 
aire y el suelo
desertificación

contaminación atmosférica
contaminación del agua
contaminación acústica
contaminación visual

falta de espacios verdes

empresas industriales

habitantes de las 
ciudades

urbanos

PROBLEMAS 

AMBIENTALES

rurales

escala

actores sociales 
involucrados

ETAPA

CUMPLIDA
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